
 

 

Secretaría de Salud 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia  

Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 

Fecha: 23/09/2021                         Hora:    10:00 hrs.                         Sede: Sesión virtual 

MINUTA 1ERA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 

El Dr. Ángel Israel Nuño Bonales en carácter de Asesor Normativo toma, Director de Gerencia en Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, en 

representación del Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud en Jalisco, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y procede a iniciar la 

sesión en curso con la presencia de los comités Técnicos, financiero y normativo, así como miembros que conforman los mismos, derivado del Consejo Estatal de 

Prevención y Tratamiento del cáncer en la Infancia y la Adolescencia al contar con el quórum legal, hace referencia a la introducción de los acuerdos y temas a 

tratarse dentro de la sesión.  Agradece la presencia de los asistentes, así como la presentación de los mismos. 

  

 

Se realiza la lectura del orden del día por el Dr. Ángel Israel Nuño Bonales, la cual es aprobada por los asistentes. 
 

No. Programa Responsable Horario 

1. Bienvenida/Motivos de la reunión  
Dr. Ángel Israel Nuño Bonales  
En representación del Dr. Fernando Petersen Aranguren  

Secretario de Salud Jalisco  

10:00 a 10:05 

2. Lista de Asistencia y Establecimiento de Quórum 

Legal. 

Dr. Ángel Nuño Bonales  

Director de Gerencia en Políticas Públicas 
10:05 a 10:10 

3. 

Percepción de la situación actual del cáncer 

Infantil en Jalisco por parte del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Dra. Sheila Guadalupe Vega Espinoza 
 Hemato-oncología pediátrica Hospital Valentín Gómez Farías 

10:10 a 10:30 

4. 

Percepción de la situación actual del cáncer 

Infantil en Jalisco por parte del OPD Hospital 

Civil de Guadalajara. 

Dr. Fernando Sánchez Zubieta  

Jefe de Hemato-oncología Pediátrica del Hospital Civil “Dr. Juan I. 
Menchaca”  

10:30 a 10:50 



 

 

5. 

Percepción de la situación actual del cáncer 

Infantil en Jalisco por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Dr. Héctor Manuel Tiznado García 

Jefe de hemato-oncología del Hospital de Pediatría IMSS 
10:50 a 11:10 

6. 

Percepción de la situación actual del cáncer 

Infantil en Jalisco por parte del OPD Servicios de 

Salud Jalisco. 

Dr. José de Jesús Méndez de Lira   
Director general del OPD Servicios de Salud Jalisco 

11:10  a 11:30 

7. 

Estrategia de sensibilización y difusión de los 

Signos y Síntomas de Alarma del Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia. 

Dra. María Elena Pajarito Melchor  

Coord. De Determinación Social en Salud, Secretaría de Salud Jalisco 
11:30 a 11:45 

8. 
Acuerdos y compromisos.  

 
 

Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez  
Directora General de Salud Pública, Secretaría de Salud Jalisco 

11:45 a 11:55 

9. Clausura  
Dr. Ángel Nuño Bonales  
Director de Gerencia en Políticas Públicas, Secretaría de Salud Jalisco SSJ 

11:55 a 12:00 

 

El Dr. Ángel Israel Nuño Bonales al finalizar la lectura del orden del día solicita la participación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Hospital Regional Valentín Gómez Farías, para la presentación de la percepción de la situación actual del cáncer Infantil y síntomas de alarma.  

Toma el uso de la voz la Dra. Sheila Vega Espinoza Médico Hemato-oncóloga pediatra del Hospital Valentín Gómez Farías, presenta el panorama general 2021, el 

recurso humano con el que se cuenta, recurso material, así como un resumen general de pacientes los cuales son: 5 pacientes con Leucemia, 1 paciente con 
Linfoma, 3 pacientes con Tumores sólidos, 29 pacientes en Vigilancia (7 de ellos inician en el 2021) y 4 cirugías Oncológicas (retiro de tumoraciones). Cuenta con 

los recursos de diagnóstico de laboratorio general (no se procesan estudios de diagnóstico molecular) así como Rayos X, Tomografía y ultrasonido.  Para el 
abastecimiento de medicamentos menciona que en el caso de no contar con el medicamento se realiza la compra extraordinaria del mismo realizando la solicitud 

con anticipación. Cede la palabra a la Dra. Rocío Pelayo García, Sub directora del Hospital Valentín Gómez Farías quien hace mención la preocupación del cáncer 

infantil y donde el hospital se hace partícipe del proyecto a pesar de que el ISSSTE no tiene una población de cáncer infantil muy amplia se busca las mejoras y 
calidad del servicio.  

 
Toma la palabra nuevamente el Dr. Ángel Israel Nuño Bonales solicitando la participación al Dr.  Fernando Sánchez Zubieta para presentar la percepción de la 

situación actual del cáncer Infantil y síntomas de alarma con referencia al Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, quien al tomar la palabra da a conocer los casos que 
se atienden actualmente, con un total de 76 casos, 40 son hombres y 36 son mujeres, posteriormente menciona los lugares de residencia de los casos, 

Guadalajara es el municipio que concentra mayor número de casos por frecuencia, no por tasa. Al finalizar menciona que ha estado participando con otros 

servicios médicos del sector salud que atienden pacientes con cáncer en la infantil y la adolescencia, así mismo refiere que se retoma el protocolo para trasplantes 
de medula ósea que está próximo a tener la validación de COFEPRIS.  
 



 

 

Agradeciendo la participación del Dr. Fernando Sánchez Zubieta se otorga el uso de la voz al Dr. José de Jesús Méndez de Lira, Director del OPD Servicios de Salud 
Jalisco, quien refiere que se ha logrado mantener el abastecimiento de medicamentos, así mismo describe el diagnóstico situacional de registro de niños y 

adolescentes con cáncer en Jalisco, teniendo en los últimos 5 años 2mil 199 casos de cáncer en menores de 18 años, no derechohabientes, el cual el 55% 
corresponde al sexo masculino y el 45% al sexo Femenino. Las principales causas de atención fueron Leucemias en un 46% y Linfomas en un 54% de los casos 

(Tumores sólidos). Una vez terminada su participación se cedería la palabra al representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo por situaciones 

adversas no pudo conectarse a la sesión.  
 

Se otorga el uso de la voz a la Dra. María Elena Pajarito Melchor quien presenta al Consejo la necesidad de realizar una estrategia en conjunto con la Secretaría de 
Educación en Jalisco, para sensibilizar a los docentes para poder llevar a cabo la participación a realizar detecciones oportunas de signos y síntomas de alarma y 

poder hacer la sugerencia a madres, padres o tutores de acudir a la unidad de salud, ya que sería importante al aproximarse las clases presenciales y la otra parte 

es tener un acercamiento con los servicios privados para que tengan un protocolo de servicio y dar la capacitación a personal de salud para tener la capacidad de 
atender y derivar pacientes. Es necesario que el personal de salud de las instituciones esté capacitado para la detección oportuna de los signos y síntomas de 

alarma del cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Toma la palabra  de la Secretaría de Educación, la Mtra. Laura Adriana Rubio Guzmán, quien comenta que será 
una excelente estrategia y se suman a participar.  

 
Toma la voz el Dr. Francisco Ramírez de la Delegación del ISSSTE, el cual comenta que dentro de la delegación ISSSTE manejan primero y segundo nivel de 

atención, las unidades realizan la trazabilidad de encontrar los casos de cáncer por medio de las licencias que emiten a los padres trabajadores o derechohabientes 

y que por el momento se encuentran sin casos de cáncer no tratados en los derechohabientes, sin embargo, están de acuerdo en la estrategia con la Secretaría de 
Educación para trabajaran en conjunto con campañas de detección de cáncer infantil oportunas.  

 
Algunos de los asuntos generales que se dieron a conocer durante la sesión fue la solicitud de una reunión de la Dra. Natalia Padilla Duron del Hospital General de 

Occidente, para que ellos den a conocer a las autoridades del OPD Servicios de Salud Jalisco, las necesidades y oportunidades de mejora del Hospital. Así mismo, 

el Dr. Fernando Sánchez Zubieta da a conocer que en una reunión con el Gobernador le informa de la necesidad en las unidades de atención, las cuales requieren 
de equipo médico (acelerador lineal) ya que no existe un buen equipo para el tratamiento del cáncer infantil, aunque aun así han tenido buena respuesta a los 

tratamientos; refiere que es necesario que el personal de enfermería este más capacitado en el manejo del paciente oncológico pediátrico, sobre todo en el 
hospital civil de Guadalajara.  

  
Finalmente la Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez, Directora General de Salud Pública de Secretaría de Salud Jalisco, hace la lectura de los acuerdos: 

 

No. Acuerdos Responsable del seguimiento 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Fortalecimiento en la capacitación del personal de salud para el diagnóstico 

oportuno de cáncer en la infancia y la adolescencia en todas las instituciones, 

priorizando el primer nivel de atención.  
Todas las Instituciones Marzo 2022 



 

 

2 
Fortalecimiento de la capacitación del área de enfermería del paciente oncológico 

pediátrico. Hospital Civil de Guadalajara Marzo 2022 

3 Difusión sectorial de los protocolos de manejo del  paciente oncológico pediátrico Todas las Instituciones Febrero 2022 

5 

Establecer con la Secretaría de Educación una estrategia de sensibilización al 

personal docente para detección de signos y síntomas de alarma de cáncer infantil, 

que favorezca un diagnóstico oportuno. 

Secretaría de Salud Jalisco 
Secretaría de Educación Jalisco 

Enero 2022 

6 
Sesión con el área de oncohematología  del hospital general de occidente para ver 

la situación actual y necesidades OPD Servicios de Salud Jalisco Último trimestre 2021 

 
 

 

Una vez dando lectura a los acuerdos, toma la palabra el Dr. Ángel Israel Nuño Bonales quien agradece la participación de todos y da por terminada la 

sesión Ordinaria de los comités Técnicos, financieros y normativos para la prevención y tratamiento del cáncer en la Infancia y la Adolescencia.  

 

  



 

 

Evidencia de sesión 

 

 

 


